
R-DCA-1202-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del diecisiete de diciembre del de dos mil 

dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por Juarba Constructora 

S.A & Araica S.A., en contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública No. 

2018LN-000001-0018600001, promovida por el Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura, para la “Construcción del Edificio Administrativo del INCOPESCA”, recaído  en 

favor del Consorcio INCECO, por un monto total de ¢ 874.750.884.00, (ochocientos setenta y 

cuatro millones setecientos cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro colones exactos).------- 

RESULTANDO 

I.-Que el Consorcio Juarba Constructora S.A & Araica S.A., interpuso en fecha primero de 

octubre de dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que por medio de auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del dos de octubre de 

dos mil dieciocho, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. PROV-047-2018, por 

medio del cual se indicó que el procedimiento fue tramitado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante resolución No. R-DCA-1015-2018, de las diez horas once minutos del 

veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se admitió para su trámite el recurso de apelación 

presentado por el Consorcio Juarba Constructora S.A & Araica S.A., en contra del acto de 

adjudicación dictado en la Licitación Pública No. 2018LN-000001-0018600001 de cita. En 

dicha resolución, se concedió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario a efecto 

que se refirieran al recurso interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos que 

corren agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV.-Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Consorcio INCECO, adjunta con su oferta: i) Certificación del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que establece lo siguiente “…Los 

documentos que se adjuntan debidamente numerados del No. 000001  al No. 000002, son 

copia fiel de la información que consta en nuestra base de datos en relación con los 

proyectos: OC412288-OC-418574-OC-428146-OC537432-OC-585700-OC-599674- OC-

660958, OC-613364-OC-621766-OC-672236-OC-712415-OC-717721-OC-762015 Y OC-

781755, registrados a nombre del profesional CESPEDES CORTES HAROLD. Incorporado 

como INGENIERO CIVIL.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

…”. ii)  Carta del señor Luis Zhen Li, que indica; “…Por medio de la presente, el suscrito Luis 

Zhen Li, con cédula de identidad número 8-082-696, en mi calidad de representante legal de 

la sociedad Mundi Modal Oriental SA., con cédula jurídica 3- 101-573842, propietaria del 

edificio comercial denominado La Sirena, ubicado frente al Hotel Hilton en Puntarenas, hago 

constar que dicha construcción fue diseñada y construida a mi entera satisfacción por el 

Ingeniero Harold Céspedes Cortes con cedula número 6-287-202, Vecino de Esparza 

Cumpliendo con el plazo de entrega y la calidad de los materiales estipulados en contrato. El 

proyecto se ubica en propiedad con plano catastrado número P- 120671 2-2007. Se tramitó al 

Colegio Federado de Ingenieros Y Arquitectos de Costa Rica bajo los contratos número OQ-



3 

585700 Y OQ599674.  El proyecto consta de un edificio de uso comercial de dos niveles. El 

mismo tiene un área de construcción de 1050m2, es una construcción de dos niveles con 

paredes de marcos estructurales con cerramiento en mampostería. En el primer nivel se ubica 

El Restaurante La Sirena, un supermercado, un Play Ground y un Local de Alquiler,  en el 

segundo nivel se ubica un local  comercial. Actualmente está en uso para atención al público. 

Fue construido entre los meses de enero y junio del año 2014. El edificio presenta acabados 

en Paredes con repellos afinados, empastadas y pintadas, piso de cerámica, enchapados en 

azulejo en servicios sanitarios, cielorraso de tabilla PVC, marcos de ventanas puertas en 

aluminio, estructura de techo en RT, cubierta de techo en HG N26, cableado estructurado, 

sistema de alarma, sistema de cámaras de vigilancia. El monto de la obra fue de doscientos 

cuarenta y siete millones de colones…”. iii)  Declaración Jurada del señor Harold Céspedes 

Cortés que agrega lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ 

 



4 

iv)  Acuerdo Consorcial que indica: “…HAROLD CÉSPEDES CORTÉS aporta al consorcio: 

Experiencia profesional de más de diecisiete años de incorporación al Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos ejerciendo como consultor y empresa constructora, experiencia en 

proyectos ejecutados a su nombre…”. (ver en expediente electrónico---------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180827

131500125815353973005940&releaseYn=N&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00). 2) Que 

la Administración licitante por medio de sesión ordinaria No. CLI-05-2018, señaló en lo de 

interés: “…Que el INCOPESCA promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000002-

INCOPESCA con la finalidad de contratar una persona física o jurídica dedicada a la 

construcción para que suministre los materiales y mano de obra necesarios para la 

construcción del Edifico Administrativo del INCOPESCA. (…) De la aplicación de las fórmulas 

de los factores de calificación, se obtienen los siguientes resultados:----------------------------------- 

 

Con lo anterior, la oferta de mayor calificación es la presentada por el Consorcio integrado por 

el Ing. Harold Céspedes Cortés, cédula de identidad No. 6-287-202, número de registro CFIA 

IC-10903 Y Constructora e Ingenieros INCECO Esparza S.A., Cédula Jurídica No. 3-101-

654764. Oferta por un monto de ¢874.750.884,00 y plazo de entrega de 6 meses, además de 

cumplir con todas las disposiciones requeridas en el cartel. POR TANTO, SE ACUERDA: 

Acuerdos tomados en Sesión Ordinaria NO. CLI-05-2018 de fecha 17 de setiembre 2018. 

Acuerdo CL-010-2018 –.  Se recomienda a la Junta Directiva del INCOPESCA adjudicar la 

Licitación Pública No. 2018LN-000002-CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

DEL INCOPESCA, al Consorcio integrado por el Ing. Harold Céspedes Cortés, cédula de 

identidad No. 6-287-202, número de registro CFIA IC-10903 Y Constructora e Ingenieros 

INCECO Esparza S.A., Cédula Jurídica No. 3-101-654764 por cumplir con todas las 

especificaciones cartelarias. Monto de la oferta ¢874.750.884,00 en el que se incluyen los 

materiales, insumos, mano de obra y gastos administrativos necesarios para cumplir a 

satisfacción con el objeto perseguido por la administración. Plazo de entrega de 6 meses, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180827131500125815353973005940&releaseYn=N&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180827131500125815353973005940&releaseYn=N&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00
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además de cumplir con todas las disposiciones requeridas en el cartel…”. (ver en expediente 

electrónico--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&

cartelNo=20180800312&cartelSeq=00). 3) Que el Consorcio INCECO, al contestar la 

audiencia inicial adjuntó: i) Copia de la bitácora de la construcción, que se respalda por los 

contratos número OC-585700 Y OC599674, correspondiente al proyecto realizado a la firma 

Mundi Modal Oriental S.A. ii) Copia de Plano de la obra as built del proyecto propiedad de la 

firma Mundi Modal S.A.,  en el cual se constata: “…Recibido por el propietario. Luis Zhen Li. 

Planos as built: Contratos Consultoria No OC-585700 Y OC599674. Proyecto Edificio Uso 

Comercial. Área Total1058 m². Propietario Mundi Modal Oriental S.A. Cédula Jurídica 3-101-

673842. Profesional Responsable Harold Céspedes Cortes…”. iii) Fotografías del proyecto 

(ver folios 268 al 291 del expediente de apelación). --------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia Final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia citada en este caso, en el 

tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en 

el expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para 

resolver el presente asunto, lo cual conviene señalarlo a las partes.------------------------------------ 

III. Sobre el fondo del recurso. i) Sobre los contratos de consultoría No OC-585700 Y 

OC599674, ofrecidos por el Consorcio INCECO. La apelante señala que se adjudica al 

consorcio integrado por Constructora e Ingenieros Inceco de Esparza S .A., y Harold 

Céspedes Cortes, no obstante dicho consorcio no cumple los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el cartel de contratación el cual afirma entro otros: “5. 1 Los oferentes podrán 

ser personas físicas o jurídicas actuando de forma individual o consorciada, no se permiten 

ofertas conjuntas, debe tener como experiencia mínima 5 años desde su incorporación al 

Colegio Federado de ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y haber construido en los 

últimos cinco años, entiéndase que su inicio y fin estén entre los siguientes años: 2018. 2017, 

2016. 2015, 2014, y 2013, al menos 3 proyectos de oficinas con áreas de 1000 o más metros 

cuadrados cada uno y que estos proyectos estén debidamente incorporados al CFIA., debe 

adjuntar certificación que así lo demuestre. Para dejar claro los proyectos deben haberse 

concluido y estar recibidos a satisfacción. Si la oferta es presentada en consorcio, al menos 

una de las personas físicas o jurídicas que integran el consorcio debe cumplir este requisito”. 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00


6 

Dado lo anterior, no se debe adjudicar al consorcio INCECO, en vista que no cuentan con el 

requisito de tres proyectos certificados e inscritos ante el CFIA. Lo anterior porque la 

experiencia que incluyen dentro de la carta de referencia a los contratos en CFIA 0C585700 y 

OC 599674, no cumplen con la admisibilidad solicitada ya que son dos proyectos registrados 

bajo contratos y fechas diferentes del mismo dueño ambos, y el cartel establece claramente 

que cada contrato es un proyecto y no una sumatoria de los mismos para contabilizar la 

admisibilidad. Indica además que el cartel establece: "experiencia mínima 5 años desde su 

incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y haber 

construido en los ÚLTIMOS cinco años, entiéndase que su inicio y fin estén entre los 

siguientes años: 2018. 2017,2016, 2015, 2014, y 2013 ", dando como resultado que el 

contrato 0C585700 no cumple con la admisibilidad solicitado, en vista que la certificación del 

CFIA indica que fue visado en el año 2012, quedando por fuera de la fecha estipulada del año 

2013 al 2018 establecido en el cartel. La adjudicataria manifiesta que el artículo 188 del 

RLCA, contiene los supuestos de improcedencia manifiesta, y dispone el rechazo de plano del 

recurso de apelación por improcedencia manifiesta. En ese sentido al momento de presentar 

la acción recursiva en contra del acto final, el apelante debe demostrar que de prosperar el 

recurso sería beneficiado con la adjudicación, cosa que no se aprecia en el recurso. Así las 

cosas, el apelante al momento de presentar la acción recursiva en contra del acto final, debe 

acreditar su mejor derecho a una eventual readjudicación y demostrar que de llevar razón en 

sus planteamientos sería el beneficiado con la adjudicación, cosa que no se aprecia en el 

recurso. Ahora bien en relación con lo indicado respecto que los contratos 0C585700 y 

OC599674 registrados ante el CFIA son dos proyectos distintos, aclara que efectivamente 

como parte de la oferta se incluyó un proyecto desarrollado a partir de dos contratos, a saber:- 

 

Afirmando que el proyecto al que se hace referencia está construido en la propiedad con 

plano catastrado número P-1206712-2007, se trata de un edificio de uso comercial de dos 

niveles, con un área de construcción de 1.050 m2 y se ubica frente al Hotel Hilton en 

Puntarenas. Manifiesta que el cliente antes de construir, inicialmente pensaba en un proyecto 

de 570 m², sin embargo, antes de empezar a construir, el cliente solicitó la realización de otro 

plano constructivo por un área de 480 m², para un área total de 1.050m2. Los requerimientos 

implicaban una ampliación del diseño original, por lo que en ese momento se hizo un plano 
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adicional. Como prueba de ello al final de la obra tal y como exige el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en las instrucciones generales para el uso de la 

bitácora de obra, se hizo entrega al propietario de un juego de planos conteniendo todos los 

cambios efectuados durante la construcción, de tal forma que los mismos reflejen el estado 

final de la obra, conocidos como "planos as built", de los cuales se adjunta copia, con fecha 

junio de 2014 y el recibido del propietario. Señala que aporta de nuevo certificación del señor 

Luis Zhen Li, representante legal de la sociedad Mundi Modal Oriental S.A., propietaria de la 

obra, mediante la cual se certifica que el diseño y la construcción del edificio estuvo bajo la 

responsabilidad de Harold Céspedes Cortés. Indica que además adjunta como prueba, en 

relación a que el proyecto es uno, una serie de fotos del local comercial en donde se puede 

verificar que es un único edificio. Por otra parte añade que el CFIA dispone de un reglamento 

llamado “Reglamento Especial Cuaderno de Bitácora de Obras”,  publicado en la Gaceta N° 

171 del 5 de setiembre de 1997, el cual en sus dos primeros artículos indica: “Artículo 1°—El 

cuaderno de bitácora de obras, es un documento oficial, autorizado por el Director Ejecutivo 

del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, debidamente encuadernado y foliado; 

donde el profesional responsable de la construcción y sus especialistas, deberán dejar 

constancia escrita de su actuación profesional, conforme con lo establecido en este 

Reglamento Especial. Artículo 2—Es obligatorio el uso del cuaderno de bitácora de obras para 

todos los miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que 

tengan participación en una construcción”. Indica es claro que la bitácora de la obra, es un 

documento oficial donde se deja constancia escrita de la actuación en el proyecto, en ese 

sentido remite copia de la bitácora del proyecto donde queda en evidencia entre otras cosas, 

que el inicio de las obras fue el pasado 06 de enero del 2014, y desde el inicio del proyecto se 

indicó en la bitácora que el edificio se tramitó ante el CFIA bajo los contratos de consultoría 

0C-585700, 0C-599674. La finalización del proyecto fue el pasado 21 de junio del 2014. Que 

el área final de la obra es de 1.058 m2. Por ultimo en relación con lo indicado respecto a que 

el contrato 0C585700, no cumple con la admisibilidad solicitada en cuanto al tiempo de 

haberse ejecutado, en vista de que la certificación del CFIA indica que fue visado en el año 

2012, aclara que la fecha que indica la certificación es la fecha en la que se realizó el trámite 

ante el CFIA, después de este trámite se requiere la aprobación de distintas instituciones 

(tales como el Ministerio de Salud, Los Bomberos, Municipalidad, entre otros), para poder así 

iniciar con la construcción de las obras, de manera que esta fecha no es la fecha del inicio de 

la construcción. En la certificación del señor Luis Zhen Li, representante legal de la sociedad 
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Mundi Modal Oriental S.A. propietaria de la obra, se menciona que el proyecto fue construido 

entre los meses de enero y junio del 2014. Además, la fecha de inicio y finalización de la obra 

puede ser verificada en la Bitácora de la obra. Manifiesta que el visado del CFIA lo que 

certifica es que se tramitó el plano en esa fecha, pero no hace referencia a cuándo inició el 

proceso de construcción, por lo que dicho argumento no es de recibo para descalificar la 

experiencia. La Administración manifiesta  inicialmente que la oferta adjudicada es en forma 

consorciada, así autorizada en el cartel, en cuanto a la experiencia desde su incorporación al 

CIFIA de la oferta adjudicada, se desprende que Harold Céspedes Cortes, Registro CIFA No. 

IC-10903, se encuentra incorporado desde agosto 2001. Y los proyectos acreditados al 

consorcio INCECO, conformado por Ing. Harold Céspedes Cortés y Constructora e Ingenieros 

INCECO Esparza S.A., como requisitos de admisibilidad (tres proyectos de 1.000 o más 

metros cuadrados en los últimos 5 años debidamente incorporados al CFIA), por acuerdo 

consorcial, la experiencia la aporta el Ing. Harold Céspedes Cortes y la experiencia que se le 

acepta como requisito de admisibilidad es la siguiente: i) Propietaria: Huiyu Wu, año de 

construcción, Noviembre 2013, área de Construcción: 1.089 m2, contrato CFIA: 537432, 

según carta de referencia firmada por la señora Huiyu Wu, con cédula de Residencia No. 

115600282735, la construcción inició en mayo y finalizó en noviembre 2013, área de 

construcción total es de 1089 metros cuadrados con un costo de ¢275.000.000,00, el proyecto 

se llama París Primavera, Edificio de dos plantas, ubicado 300 metros al oeste y 100 metros al 

norte de Sardimar, El Roble de Puntarenas, ii) Propietario: Mundi Modal Oriental S.A., año de 

construcción, Junio 2014, área de construcción, 1.050 m2, contrato CFIA: OC-585700 OC-

599674, según carta de referencia firmada por el señor Luis Zhen Li, cédula de identidad No. 

8-082-696, en calidad de representante legal de la sociedad Mundi Modal Oriental S.A., 

cédula Jurídica No. 3-101-573842, propiedad del edificio comercial denominado La Sirena, de 

un área de 1050 metros cuadrados, que el proyecto consta de un edifico de uso comercial de 

dos niveles, ubicado frente al Hotel Hilton en Puntarenas, indica que dicho edificio fue 

diseñado y construido a satisfacción por el Ing. Harold Céspedes Cortes, que el edificio fue 

construido entre enero y junio 2014, al respecto con dicha obra se afirma que realizó una 

inspección ocular del edificio y corroboró que el área de construcción lo componen: un 

restaurante con capacidad para 31 mesas aproximadamente, cocina, servicios sanitarios, un 

bar en la segunda planta, una licorera y un área de juegos para niños, adicionalmente por 

medio de correo electrónico solicitó al constructor una copia de la hoja de bitácora, en donde 

se hace entrega del edificio al propietario. Aclara que una cosa es cuando se presentan los 
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planos ante el CFIA y otra cuando se inicia y finaliza el proyecto, como institución les interesa 

que el proyecto este registrado ante el CFIA y las fechas reales en que fue construida la obra. 

Agrega que en la bitácora se verifica con claridad que el proyecto inicio el 06 de enero 2014, e 

incluye la unión de los dos contratos para formar un solo proyecto y finaliza el 21 de junio 

2014.  iii) Propietario: Alejandro Chinchilla, año de construcción: agosto 2013, área de 

construcción: 1.045, Contrato CFIA: 549271, según lo indica el señor Alejandro Chinchilla 

González, cédula de identidad No. 1-844-384, en calidad de propietario del proyecto Plaza 

Medica Esparza, ubicado contiguo al Edificio Municipal de la Municipalidad de Esparza, con 

un área de 1045 metros cuadrados (541 m2 en el primero nivel y 504 m2 segundo nivel) fue 

construido por el Ing. Harold Céspedes Cortés y recibido a satisfacción, que el costo total del 

proyecto fue de ¢300.000.000,00. Añade que la Administración tomó como válidas estas tres 

referencias y las convalidó para efectos de admisibilidad, ya que cumplen con los 

requerimientos cartelarios y por consiguiente pasar a las siguientes etapas, como lo son 

análisis técnico, legal y administrativo. Las cartas de referencias y las certificaciones del CFIA 

están debidamente incluidas desde el principio en la página del SICOP,  junto con su oferta, 

de ahí es que se toman los datos para el análisis de ofertas. Criterio de la División: En vista 

del alegato planteado por el consorcio recurrente, en cuanto al incumplimiento por parte del 

consorcio adjudicado referente a los requisitos de admisibilidad que regula el pliego cartelario, 

concretamente referente a la experiencia mínima a demostrar, resulta fundamental establecer 

qué fue específicamente lo que reguló el cartel en cuanto a la citada experiencia a demostrar 

por parte de los participantes. Ante ello se tiene que el cartel de la contratación estipuló lo 

siguiente: “…5. Condiciones de admisibilidad. 5.1. Los oferentes podrán ser personas físicas o 

jurídicas actuando de forma individual o consorciada, no se permiten ofertas conjuntas, debe 

tener como experiencia un mínima 5 años desde su incorporación al Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y haber construido en los últimos cinco años, 

entiéndase que su inicio y fin estén entre los siguientes años; 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, y 

2013, al menos 3 proyectos de oficinas con áreas de 1000 o más metros cuadrados cada uno 

y que estos proyectos estén debidamente incorporados al C.F.I.A., debe adjuntar certificación 

que así lo demuestre. Para dejar claro los proyectos deben haberse concluido y estar 

recibidos a satisfacción. Si la oferta es presentada en consorcio, al menos una de las 

personas físicas o jurídicas que integran el consorcio debe cumplir este requisito….”, (ver 

expediente electrónico-----------------------------------------------------------------------------------------------      

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180701968&

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180701968&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En razón de lo expuesto, el requisito de admisibilidad 

comprendía entonces la necesidad de acreditar al menos tres proyectos en los últimos cinco 

años, entendiéndose que su inicio y fin se encontraren en el rango de años 2013-2018 y que 

estos tres proyectos fueran con áreas de 1000 o más metros cuadrados cada uno y además, 

debidamente incorporados al CFIA, para lo cual debía adjuntarse la respectiva certificación. 

Partiendo de lo anterior se localiza dentro del expediente administrativo como punto de 

partida, acta de la sesión ordinaria No. CLI-05-2018, por medio de la cual la Administración 

determinó que el consorcio adjudicatario cumplió con el requisito de admisibilidad (hecho 

probado 2). Ahora bien, a partir de lo anterior se tiene como segundo aspecto a destacar, que 

la adjudicataria es constituida por un Consorcio conformado por la sociedad Constructora y 

Consultora Inceco de Esparza S.A, y el señor Harold Céspedes Cortés, correspondiendo a 

este último la acreditación de experiencia según consta en el respectivo acuerdo consorcial 

(hecho probado 1.iv). En virtud de lo anterior se tiene, que en respuesta a la audiencia inicial 

ha señalado la Administración que los tres proyectos por parte del consorcio INCECO que en 

su criterio cumplen el requisito de admisibilidad, - en cuanto a ser construidos en los últimos 

cinco años, es decir del 2018 al  2013, con áreas de 1000 o más metros cuadrados cada uno 

y que estos proyectos estén debidamente incorporados al C.F.I.A.-, son los siguientes: 1-

contrato de consultoría OC 537432, que mide 1089 m² y  se construyó durante el año 2013, 2-

los contratos de consultora OC585700 y OC 599674 que son un único proyecto de 1050 m² 

ejecutándose en el año 2014 y 3- el contrato de consultoría OC549271, de 1045m², 

construyéndose en el año 2013. Ahora bien, el apelante con su recurso el único proyecto que 

cuestiona es el derivado de los contratos de consultora OC585700 y OC 599674, y ello porque 

en su criterio, no pueden ser tomados como un solo proyecto, sino más bien como proyectos 

separados y que bajo esa lógica no alcanzarían cada uno por separado, el mínimo de 

1.000m2 que requiere el cartel. Sobre el particular, como aspecto de primer orden se debe de 

indicar que en cuanto al reiterado requisito de admisibilidad en la oferta del consorcio 

INCECO, se localiza una declaración jurada del señor Harold Céspedes Cortés, en la cual 

refiere entre otros, a tres proyectos que miden más de 1000m², (hecho probado 1.iii), 

proyectos que son los considerados por la Administración para admisibilidad, y además se 

identifica una certificación del Colegio Federado de Arquitectos de Costa Rica, en la cual se 

acreditan los proyectos registrados por dicho ingeniero en la declaración jurada, 

identificándose entre estos los contratos de consultoría de la obra que cuestiona la apelante 

(hecho probado 1.i). Además, en la oferta se evidencia la carta del propietario del proyecto “La 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180701968&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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Sirena”, (hecho probado No. 1.ii) registrados bajo los contratos de consultoría OC585700 y 

OC 599674, en la cual se constata lo siguiente “El proyecto se ubica en propiedad con plano 

catastrado número P- 120671 2-2007. Se tramitó al Colegio Federado de Ingenieros Y 

Arquitectos de Costa Rica bajo los contratos número OC-585700 Y OC599674.  El proyecto 

consta de un edificio de uso comercial de dos niveles. El mismo tiene un área de construcción 

de 1050m2”. Ahora bien, siendo que el alegato de la recurrente se dirige exclusivamente a 

cuestionar el proyecto “La Sirena” derivado de los contratos OC-585700 y OC599674, y 

fundamentalmente, porque en su criterio se trata de proyectos distintos, corresponde 

determinar si ello efectivamente es así.  En este sentido resulta básico tomar en 

consideración, que el apelante no aporta algún tipo de prueba por medio de la cual se pueda 

comprobar que el contrato OC-58570 es un proyecto diferente al ejecutado por medio del 

contrato OC599674, sea que se trate de proyectos diferentes, toda vez que su argumento se 

centra en concluir que por estar en presencia de contratos de consultoría con números de 

inscripción diferentes, por lógica estaríamos en presencia de proyectos diferentes. Sin 

embargo, como contraprueba de ello, tenemos en el expediente carta del propietario de la 

edificación, el señor Luis Zhen Li, en la cual hace referencia a un proyecto de dos plantas con 

un metraje de 1.050m2 y que precisamente se deriva de los contratos de consultoría 

mencionados, sin que la nota de dicho cliente refleje que haya sido por ejemplo un proyecto 

realizado en momentos diferentes –sino todo lo contrario entre enero y junio del 2014- que 

diere lugar a pensar que se realizara mediante proyectos distintos. Esta nota es importante, 

porque además de ser extendida por el propietario del edificio, evidenciando la construcción 

de un solo proyecto de dos plantas, tampoco esta carta es rebatida con prueba idónea por 

parte del apelante, mediante documentación que cuestionare el contenido de esa carta. Lo 

anterior, sin dejar de lado el hecho, que el proyecto además de ser realizado en las mismas 

fechas en su integralidad, es también ejecutado en una sola propiedad con plano catastrado 

número P-1206712-2007, número de plano catastrado referenciado dentro de la certificación 

del CFIA, para ambos número de contrato OC-585700 y OC599674 (hecho probado No. 1.i), 

de lo cual se concluye que ambos contratos se desarrollaron dentro de un mismo inmueble y 

para un mismo proyecto. Por otra parte, consta para efectos de la presente resolución, copia 

del cuaderno de bitácora del proyecto (hecho probado No. 3), en el que claramente consta 

que estamos en presencia efectivamente de un solo proyecto pero tramitado mediante ante el 

CFIA mediante esos dos números de contratos (OC-585700 y OC599674) para un área total 

de 1050m² y que además desde su inicio hasta la finalización se contemplaron ambos 
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contratos, lo que deja en evidencia que lo que se pretendía por el propietario era solo una 

construcción y así fue efectivamente ejecutada. No demuestra el apelante por demás, que la 

existencia de dos contratos de consultoría implique necesariamente que estemos en 

presencia de dos proyectos diferentes y que en consecuencia deban valorarse por separado, 

antes bien, el adjudicatario ha explicado la razón de esos dos contratos, que en esencia 

obedecieron a que un primer momento sólo se iba a realizar la construcción de la planta baja 

(primer contrato) y luego se decide ampliar el proyecto a una segunda planta (segundo 

contrato) pero que sin embargo el proyecto se ejecuta de manera consolidada en las dos 

plantas, argumento este que resulta congruente con las bitácoras aportadas y los mismos 

planos as built, donde se evidencia la construcción de una sola edificación de dos plantas, y 

que fue así recibida por el dueño o cliente, según se evidencia de la siguiente forma: 

“…Recibido por el propietario. Luis Zhen Li. Planos as built: Contratos Consultoría No OC-

585700 Y OC599674. Proyecto Edificio Uso Comercial. Área Total1058 m². Propietario Mundi 

Modal Oriental S.A. Cédula Jurídica 3-101-673842. Profesional Responsable Harold 

Céspedes Cortes…”. Así las cosas, no tiene por demostrado este Despacho por parte del 

apelante, que el proyecto en cuestión conformado por dos plantas efectivamente no se trate 

de uno solo, lo anterior por cuanto ha sido omiso en aportar la suficiente prueba para ello, 

basándose únicamente en la existencia de dos contratos de consultoría, que más bien de la 

prueba que consta tanto en el expediente administrativo como de apelación, ha quedado 

suficientemente demostrado las razones del porqué de la existencia de estos dos contratos, 

sin que ello necesariamente implique que estemos en presencia de proyectos diferentes como 

lo menciona el recurrente, o al menos así no ha sido demostrado. Así las cosas, siendo 

entonces que el único proyecto cuestionado corresponde al del proyecto conocido como La 

Sirena, y que este conforme lo indicado cumple con el metraje requerido en el cartel como 

admisibilidad, no encuentra este Despacho incumplimiento probado contra el adjudicatario, 

por lo que el recurso en este extremo debe ser declarado sin lugar. ii) Sobre la fecha que 

registra el contrato de consultoría No OC-585700 ofrecido por el consorcio INCECO en 

la certificación del CFIA. La apelante  manifiesta que el contrato 0C585700 no cumple con 

la admisibilidad solicitada, en cuanto al tiempo de haberse ejecutado, en vista que la 

certificación del CFIA indica que fue visado en el año 2012. La adjudicataria señala que la 

fecha que indica la certificación es la fecha en la que se cumplió el trámite ante el CFIA, 

después de este trámite se requiere la aprobación de distintas instituciones (tales como el 

Ministerio de Salud, Los Bomberos, Municipalidad, etc) para poder así iniciar con la 
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construcción de las obras, de manera que esta fecha no es la fecha del inicio de la 

construcción. Además, la fecha de inicio y finalización de la obra puede ser verificada en la 

Bitácora de la obra. Por último, aclara que el visado del CFIA, lo que certifica es que se 

tramitó el plano en esa fecha, pero no hace referencia a cuando inició el proceso de 

construcción, por lo que dicho argumento no es de recibo para descalificar  la experiencia. La 

Administración no se pronuncia al respecto. Criterio de la División: Debe de señalarse que 

ciertamente la certificación del CFIA señala “fecha del proyecto 12/10/2012”, (hecho probado 

1.i), no obstante lo anterior no constituye prueba fidedigna ni podría interpretarse que el 

proyecto se inició y se concluyó en el año 2012, como lo pretende hacer ver la apelante para 

considerar que este proyecto no fue ejecutado dentro los cinco años requeridos en el cartel. 

Por el contrario, se toma en consideración la carta con el recibido a satisfacción del señor 

propietario del proyecto Luis Zhen Li, representante legal de la sociedad Mundi Modal Oriental 

S.A., por la cual se confirma que la obra inició y finalizó en el año 2014, concretamente fue 

construido entre los meses de enero y junio del año 2014 (hecho probado 1.ii), sumado al 

hecho que en el cuaderno de bitácora se cotejan las mismas fechas, quedando claro que la 

fecha que se señala en la certificación es el momento en la que se realizó el trámite ante el 

CFIA, pero nunca podría equipararse a la fecha de construcción, que es la fecha requerida en 

el requisito de admisibilidad al señalar: “…debe tener como experiencia un mínima 5 años 

desde su incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y 

haber construido en los últimos cinco años, entiéndase que su inicio y fin estén entre los 

siguientes años; 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, y 2013…”. Por lo que al no existir prueba 

suficiente de parte del recurrente para acreditar que efectivamente el proyecto en cuestión es 

ejecutado en un año diferente al rango requerido en el cartel, de igual forma al extremo 

anterior no lleva razón la apelante y se declara sin lugar este punto.---------------------------------- 

VI. Consideración Adicional. La Administración en documento No. PROV-063-2018 del  

primero de noviembre del 2018, señala que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública establece lo siguiente:  “La Contraloría 

General de la República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del trámite 

de refrendo cualquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el 

conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se 

estima más conveniente para el interés público en virtud del objeto contractual involucrado, lo 

cual deberá quedar debidamente motivado”. Al respecto afirma, que la construcción del 

edificio tiene su justificación expresada en el cartel y documentos relacionados, y que versan 
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sobre la necesidad de construir un edificio administrativo porque el actual presenta daños 

estructurales irreversibles, y su desocupación debe ser casi de inmediato para evitar daños a 

las personas y a los activos del Estado, según análisis estructural realizado por un Ingeniero 

civil y resultados de un laboratorio de materiales. Razón por la cual su construcción y 

ocupación es urgente. Con la presentación del recurso de apelación, la programación 

previamente establecida requiere modificaciones importantes y por la cuantía del negocio y al 

ser una obra pública, el contrato que se genere se enmarca dentro de los presupuestos 

establecidos en el artículo 3, inciso 1) del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, cuya eficacia jurídica se materializa con el 

refrendo contralor. Por las razones antes expuestas, requiere excluir del trámite de refrendo el 

futuro contrato que se genere con la adjudicación en firme del concurso, a cambio aplicaría el 

refrendo interno a cargo de la Asesoría Jurídica del INCOPESCA. Criterio de la División: 

Efectivamente, el numeral 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, en lo que resulta de interés dispone: “La Contraloría General de la 

República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del trámite de refrendo 

cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el conocimiento 

de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se estima más 

conveniente para el interés público en virtud del objeto contractual involucrado, lo cual deberá 

quedar debidamente motivado”. Así las cosas, considerando la relevancia del objeto 

contractual cuyo procedimiento ha sido impugnado, estima este Despacho atendiendo las 

razones expuestas por la Administración, que resulta entendible que un proyecto de esta 

envergadura deba ser ejecutado a la mayor brevedad sobre todo estimando según lo indica la 

Administración, que existen estudios que han determinado el severo deterioro estructural del 

edificio actual, por lo que cualquier acción destinada a acelerar el proceso constructivo 

redundará en beneficios para la Administración al poder contar con esta estructura en un 

menor tiempo, y evitando en consecuencia la exposición de los activos provocada por un 

eventual colapso de la estructura, motivo por el cual este Despacho estima conveniente eximir 

la presente contratación del trámite de refrendo contralor, quedando eso sí sujeta a refrendo 

interno, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la misma Reglamentación.------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 85 y 86  de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 
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LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por Juarba 

Constructora S.A & Araica S.A., en contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-0018600001, promovida por el Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura, para la “Construcción del Edificio Administrativo del INCOPESCA”, 

recaído  en favor del Consorcio INCECO, por un monto total de ¢874.750.884.00, 

(ochocientos setenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro 

colones exactos). 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------ 
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